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Invitación

Conferencia
Pamplona

¿Tipos al alza y volatilidad?
Soluciones para carteras conservadoras
Tras un año de compresión de las primas de riesgo y de rentabilidades sólidas, las
preguntas a formular en 2018 son: ¿quedan áreas con primas de riesgo atractivas en
los mercados de renta fija?, ¿cómo reducir la volatilidad y la sensibilidad a los tipos de
interés?
Nos complace invitarle a una conferencia con Sasha Evers, Director General de BNY
Mellon Investment Management en España, en la que ahondará sobre los siguientes
aspectos:
•

Factores de riesgo que los inversores no deberían perder de vista: la
normalización de los balances de los bancos centrales, el ajuste al alza de los
tipos de interés y el proteccionismo.

•

Conseguir rentabilidades atractivas en renta fija minimizando la sensibilidad a
tipos de interés. Análisis del Fondo BNY Mellon Global Short-Dated High
Yield Bond.

•

Generar retornos con independencia del rumbo del mercado con baja
volatilidad. Análisis del Fondo BNY Mellon Absolute Return Equity.

Inscripción

Conferencia certificada por EFPA - Válido por 1 hora de formación para la
recertificación EIP, EFA y EFP.

¿Cuándo?
Miércoles 30 de mayo de 2018
09:00 - Inicio de la conferencia
10:30 - Fin de la conferencia. Seguido de coffee.

¿Dónde?
Palacio Baluarte - Sala Gola
Plaza de Baluarte
Pamplona

¿Quiere seguir informado con contenido similar? Haga clic aquí para visitar el Centro
de preferencias de email y díganos qué contenido desea recibir.

Esperamos que pueda reunirse con nosotros.
Atentamente,
Equipo BNY Mellon IM EMEA Ltd, Sucursal en España
P: 917 44 5800
E: contact.iberia@bnymellon.com

El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la
suma invertida.
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